
NAVARRA  
 

Movilizaciones del profesorado de los 
centros públicos de enseñanza  

 

ANTE la actitud poco negociadora de la Administración educativa, que ha presentado 
contrapropuestas imprecisas, poco claras y siempre a la baja, además de rechazar de plano 
la mayoría de propuestas conjuntas de todas las fuerzas sindicales, el pasado 28 de abril 
nos retiramos de las negociaciones junto con los demás sindicatos. En este contexto 
convocamos movilizaciones el día 31 de mayo.  

Las movilizaciones se concretan en la convocatoria de una jornada de huelga, de 
asambleas y de concentraciones.  

Hemos emplazado a la Administración a que reconsidere su postura, condicionando el 
regreso a la mesa de negociación sólo con unas determinadas garantías:  

• Mantener las condiciones del anterior acuerdo, en tanto no se suscriba uno nuevo, y 
que, por tanto, se respetan estas condiciones en cuanto a las ratio y plantillas.  

• Asegurar una financiación suficiente para el próximo pacto, con avances reales en las 
mejoras que necesita la enseñanza pública.  

• Incorporar medidas para un reparto equilibrado entre las redes y centros del alumnado 
con necesidades educativas específicas.  

• Mejorar las condiciones de jornada y horario del profesorado, impulsando la 
coordinación e innovación educativa, y reforzar la acción tutorial y la colaboración con 
las familias.  

• Promover una autonomía real de los centros, basada en la gestión participativa y con 
una garantía de recursos suficientes por parte de la Administración.  

• Disminuir las ratios y poner en marcha nuevos recursos para la atención a la diversidad.  

• Asegurar una oferta suficiente que permita escolarizar al alumnado en el lugar y modelo 
lingüístico elegido libremente por las familias.  

• Dignificar y equiparar las condiciones laborales del personal contratado. 

La convocatoria de huelga se produce en un momento delicado, ya que la negociación en 
la Mesa General de Funcionarios está bloqueada. A pesar del avance que se ha producido, 
después de las presiones ejercida sobre todo desde CC.OO., con la retirada del 
complemento de retribución variable que estaba ligado al absentismo laboral incluidas las 
bajas por enfermedad, nuestra firma no está clara. Existen discrepancias entre las fuerzas 
sindicales.  


